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1. Un paradigma mexicano: el corrido 

 

En el sentido de especialidad territorial en las formas literaria y lingüística se reconoce el 

«corrido» de México como una peculiaridad de las regiones norteños de este país. La 

proveniencia de este tipo de expresión cultural —popular y rural— ha quedado bastante bien 

definido en múltiples estudios. La opinión casi unánime radica en que esta forma se desarrolló 

partiendo del romance que ya se iba cultivando desde la Edad Media. Con el paso de los años 

apareció con su enfoque típico mexicano1 a partir de la segunda mitad del siglo XIX, 

proliferando mucho a partir del siglo XX impulsado por la multitud de acontecimientos 

importantes y emocionantes durante la revolución y los años siguientes. Derivando de la 

tradición de los antiguos romanceros que describían eventos históricos, dándoles a conocer a un 

público amplio, deseoso de novedades, la costumbre de componer corridos es el equivalente 

directo de tal motivo. En ellos se cuentan sucesos de muy diversa índole pero que generalmente 

son de interés común para los oyentes, sea por la importancia política que tienen, sea por el 

contenido extra-ordinario y ejemplificador que encierran, o bien, sea por lo conocido en la región 

que están los personajes de la acción descrita. 

Estas narraciones contadas y cantadas por un intérprete o un grupo corridista, las cuales 

éstos también venden en hojas sueltas después de presentarlas al público, generalmente se 

acompañan con bajo, arpa y guitarra. La música está compuesta casi siempre al ritmo de vals 

(compases 3/4, 6/8 y 9/8), y en las estrofas de normalmente cuatro versos octosilábicos se suele 

emplear —por lo menos en los versos pares— una rima variable, o asonante o consonante.2 

Escuchando y observando los corridos que figuran como base del presente estudio se 

detectan dos discrepancias a esta «norma» algunas líneas arriba establecida: aparte de ser 

acompañados todos los corridos con acordeón e instrumentos de ritmo (batería) se encuentra 

repasando su estructura que el 75 por ciento de los corridos tiene seis versos en vez de cuatro. Un 

tercer vistazo revelará seguramente que el corrido La mafia muere (VV 245) no sólo no se atiene 

a la «norma» en estos dos puntos, sino que además está compuesto de versos con diez sílabas. 

Estas variaciones posiblemente se deben a la actual corriente de modernización del 

corrido que ha dado lugar a que varios grupos de corridistas hayan salido con éxito en las 

                                                 
1 En este estudio se escribirán todas las palabras derivadas del nombre propio «México» con la grafía <x> 

conservando de tal modo una pequeña parte de esta peculiaridad, propiamente dicho, mexicana. 

2 También Custodio (1975), pág. 87, sostiene que «el corrido es más informe [que el romance] y maneja 

indistintamente asonancia y consonancia». 
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cadenas de radio o televisión ganando premios y mucho dinero con la venta de sus cintas y 

discos. Puede ser que esta comercialización que conlleva una mayor sofisti-cación de medios 

expresivos para satisfacer a un público más amplio y cada vez más exigente también haya 

ocasionado estos cambios estructurales o simplemente se encuentre la explicación considerando 

la libertad que este género del folklore típico mexicano desde siempre ha otorgado a sus 

presentadores. 

 

2. Ubicación geográfica: el entorno y la gente 

 

El territorio en el cual se lleva a cabo la acción de los corridos analizados es el llamado Norte. En 

México se designa con este término toda el área que se sitúa en el norte de la capital México D. 

C. En los mapas adjuntos está marcada la mayoría de las localidades (ciudades, regiones, ríos) 

que se han nombrado en los corridos. 

En esta tierra árida, llena de matorrales, con desiertos solitarios, estrechas sabanas y en la 

que sus habitantes viven separados unos de otros por distancias grandes se encuentra a gente de 

muy diversa índole, pero que se califica por un intenso deseo de sobrevivir y la cual en su 

espíritu lleva el anhelo de superar las adversidades de la vida diaria. Por esta razón se empeñan 

en afrontar los sucesos con un estoicismo sorprendente para un europeo que a menudo se 

pregunta por las causas de tal indiferencia frente a la tristeza y la tragedia. Será difícil explicarlo 

con todo detalle, pero parece que apoyándose en ciertos indicios se puede llegar a algunas 

conclusiones al respecto: Los presentes corridos dejan vislumbrar detrás de sus palabras aquel 

sentimiento de resignación que es característico para este tipo de hombres del norte de México. 

Lo que se puede apreciar fácilmente son las corrientes expresiones lacónicas para describir 

situaciones llenas de espanto y horror. Uno se asombra de la tranquilidad con la que se narran 

episodios crueles, sangrientos y terribles. A los muertos se les despacha en un solo verso para dar 

paso a la descripción detallada de un homicidio, de una lucha o escaramuza donde se oyen silbar 

las balas y se huele la pólvora, y todo esto se ofrece junto con una música alegre y bailadora. Una 

excepción de lo dicho sería el corrido La carga del diablo (VV 369). En él se manifiesta el 

profundo malestar frente a la fortuna adversa en palabras que expresan la amargura del personaje 

de una manera directa y explícita, lo cual no es usual en este tipo de canciones. 

Otro elemento a tener en cuenta es la proximidad de la frontera con los Estados Unidos 

que se extiende del este al oeste en una longitud de unos 3.200 kilómetros. Allí se presentan 

muchísimas ocasiones para los hombres valientes del Norte de afrontar desafíos y peligros, 
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sucesos que crean leyendas. A esto se debe el hecho de que se cuenten tantas hazañas de peleas 

con las fuerzas de orden —con la policía estadouni-dense igual como con la mexicana. Las 

dificultades surgen a raíz de una situación altamente problemática: la inmigración ilegal a los 

EE.UU. y el tráfico de drogas. 

De ahí parte la denominación de mafia que se emplea en los corridos presentes. La 

palabra «mafia» (p. ej. 215:9) junto con el concepto sociocultural —de organización criminal 

secreta— viene del italiano mafatto lo que significa «delito» o «mala acción». Las personas que 

se dedican a las ocupaciones arriba descritas operando fuera de la ley llevan una vida «atareada» 

y crean de este modo un ámbito de aventura y conflictividad que prepara el terreno para que 

surjan descripciones épicas glorificando las andanzas de unos héroes temerarios. Ocho de éstas 

se presentan aquí, pero ellas no sólo ejemplifican el mito del contrabandista atrevido e intrépido, 

sino también demuestran claramente las desventajas que conlleva tal estilo de vida. Por esta 

razón sorprende aún más la actitud reposada con la que los personajes se enfrentan a las 

dificultades. 

Las sustancias que se pasan a través de la frontera esquivando los controles son diversas 

drogas narcóticas y alcohólicas. Para entender mejor los distintos nombres con los cuales se les 

designa sirva el siguiente vocabulario:3 

• hierba (215:27; 337:4; 369:29) = marihuana 

• coca (298:3), carga blanca (347:12, 41), polvo (369:19) = cocaína 

• tequila (337,20; 340:6) = aguardiente de la planta mezcal (un tipo de agave) (D4) 

• anisado  (337,20; 340:6) = licor de anís. 

 

3. Desviaciones del castellano estándar: mexicanismos 

 

En este apartado se presentan de modo general las particularidades del español de México en 

comparación con el estándar peninsular que se pueden distinguir en los textos de los corridos. 

Tal vez sería un poco atrevido hablar de mexicanismos de modo general en cuanto solamente se 

encuentre una diferencia del castellano estándar, pero en lo siguiente se les tratará como —por lo 

menos— excepciones que eventualmente o con cierta probabilidad podrían ser mexicanismos. 

Cuando un síntoma lingüístico esté claramente marcado como mexicanismo se señalará 
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expresamente. Los ejemplos presentados no constituyen una enumeración exhaustiva, sino que 

sirven de prototipos para establecer las líneas generales que más abajo serán respaldadas con más 

detalles en la exposición de los corridos por individual. 

 

1. Léxico: 

 

• Expresiones idiomáticas 

de buena ley (215:8) - honrado 

son perros (337:11) - (mex.) ser un perro: ser egoísta, envidioso, mezquino, villano (D4) 

 

• Palabras sueltas 

carro (298:2) - coche 

expendio (347:35) - tienda o sitio donde se vende algo por menor (D4) 

no más (340:12) (mex.) - nada más (D3) 

transitar (245:15) - circular 

 

• Expresividad 

- imágenes plásticas: 

el rugir de metrallas (245:16, 28 [estribillo]) - posible alusión a un león rugiente 

- verbos expresivos: 

cazar (39:23), derramar (245:11), despedazar (215:16), pegar (369:10), tumbar (340:25) 

- habla directa: 

«[...] —Arnulfo le dice a Juan—. [...]» (347:3, 4) 

 

2. Morfosintaxis: 

 

• Uso de verbos reflexivos 

acabarse (245:19), comerse (369:17), vengarse (215:24) 

 

                                                                                                                                                             
3 Los nombres para cocaína y marihuana figuran según: Ardila, Julio/Kornberger, Reiner: «Breve historia del 

narcotráfico en Colombia: textos y vocabulario temático», en: Hispanorama, núm. 66 (Nürnberg, marzo de 1994), 

págs. 43-48. 
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• Irregularidades en las formas verbales 

me trajieron (39:32) - indefinido diferente de la norma 

no se sabe si existan con vida (245:23) - subjuntivo arbitrario 

• Inestabilidad de las vocales 

se escucha (245:16) <> se escuche (245:28) 

toi Pancho (347:31) en vez de tío Pancho 

 

• Loísmo 

lo mató la policía (39:5) por le mató la policía 

siempre los encontrarán (215:26) por siempre les encontrarán 

 

• Empleo del gerundio 

acabando (215:11), convirtiéndose (245:2), rugiendo (298:20)4 

 

Lo que sorprende en la descripción de los elementos típicos es la escasa utilización del 

diminutivo -ito/ita —tan usual y productivo en toda América Latina— en los corridos. Las 

excepciones son pobrecitos (39:31), palomita (347:37) y pequeñitos (369:21). 

 

3. Fonología: 

 

• Seseo 

• Conservación de la /s/ (aspiración sólo pocas veces - casi siempre al final de palabra) 

 

4. Los ocho corridos analizados: explicaciones 

 

En lo siguiente se presentan tres corridos de una manera más detenida, en cada uno enfocando 

una característica particular que en mayor o menor medida también es válida en los demás 

corridos. Primero se ofrecen algunos datos sobre los elementos estructurales más importantes 

junto con un resumen del contenido del corrido para dar una impresión del objeto de la narración. 

                                                 
4 Parece convincente la idea de Paredes (1958), págs. 211-213, de que se utiliza preferentemente el gerundio como 

también el imperfecto para poder aumentar el número de sílabas en una línea y, de este modo, conseguir un 

octosílabo perfecto. 
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En segundo lugar, se comentará cierto punto en especial, para —por último— exponer las 

particularidades de los corridos que no hayan sido analizados bajo un determinado punto de 

vista. 

4.1. Utilización de medios expresivos en La banda del carro rojo 

 

VV 298: La banda del carro rojo 

[7 estrofas de 6 versos] (sin indicación de fecha) 

Traficantes de drogas viniendo del sur se encuentran en una escaramuza con la policía 

estadounidense antes de ser detenidos; un sobreviviente se niega a declarar. 

 

El aspecto sobresaliente en este corrido es la utilización de distintos métodos para aumentar el 

impacto que provoca en el oyente. Entre ellos se distinguen los siguientes procedimientos: 

• habla directa para realzar la importancia de lo dicho 

En la quinta estrofa (25-30) se enfatiza de este modo la resistencia heroica del contrabandista 

ante el castigo inminente y/o la posible ejecución. 

• construcciones semánticas inusitadas 

El ejemplo de «el faro de una patrulla se vio volar por el aire» (20, 21) en este contexto resulta 

especialmente ingenioso, inesperado y refrescante. Aunque sea un pleonasmo —¿dónde volará 

algún objeto si no por el aire?— sirve para agilizar la narración. 

• figuras retóricas e incluso líricas 

Los sinónimos «rojo-colorado» (título, 2) y «declarar-cantar» (28, 30) sirven para variar las 

expresiones; las metonimias «surgió un M-16» (19) y «sólo las cruces quedaron» (32) aumentan 

el número de actores y la recurrencia en la alineación de estructuras sintácticas parecidas (toda la 

3ª estrofa), «dicen que» (efecto pinza: se repiten las primeras palabras de la primera estrofa al 

principio de la última para dejar constancia de la continuidad del hilo narrativo) y «aquel 

combate-aquella masacre» (23, 24) facilitan al oyente seguir el desarrollo de la historia desde 

cerca y sin distracción. 

Unas metáforas muy bonitas y rebuscadas se encuentran en la descripción de la lucha: 

«una sirena lloraba» (13) junto a «iba rugiendo el aire» (20). Aparte de la belleza de las palabras 

se pueden escuchar en el fondo musical de la grabación justamente estos dos sonidos descritos. 

• ironía grotesca 
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En las líneas 35 y 36 se previene a los espectadores contra la preocupación por los «pobres» 

policías muertos lo que seguramente habrá ocasionado al menos una sonrisa en quien escuchara 

este corrido sin sentir excesiva amistad por las fuerzas de orden.  

 

Apuntes adicionales: 

2: colorado (mex.) = rojo (título, 33) 

4: rumbo - dirección (debido al frecuente uso de palabras del ámbito marítimo para designar 

movimientos en vehículos) 

5: en la posible variante entre lo o lo/ se optó por lo porque en la mayoría de las veces en este 

corrido se pronuncia la /s/ al término de palabra 

9: mero (mex.) - justamente, precisamente (D4) 

11: rinches - asimilación del anglicismo Texas Rangers (son fuerzas especiales norteamericanas 

especialmente entrenadas para llevar a cabo maniobras en el terreno del enemigo, éstas 

estaban encargadas de imponer el orden en la frontera. A menudo también mataban a gente 

inocente que por casualidad se encontraba cerca del área de sus operaciones, siendo fieles a 

su lema «Shoot first and ask questions later» con las consecuencias imaginables.) 

12: condado - préstamo traducido del inglés county 

14: un emigrante gritaba - porque la acción ya tiene lugar en los EE.UU. (cf. 7, 8) 

18: mataban - tal vez a causa de la inseguridad en la formación de las formas verbales se perdió 

el subjuntivo de las líneas anteriores 

19: M-16 - una pistola de la marca Mausser con calibre de 16 milímetros 

29: cherif - asimilación del anglicismo sheriff (jefe de la policía norteamericana) 

42: reclamar - venir a buscar los cuerpos de los muertos para enterrarlos 

 

4.2. Tipicidad estructural de Las 14 fronteras 

 

VV 337: Las 14 fronteras 

[7 estrofas de 4 versos] (sin indicación de fecha, sin nombres) 

Presentación general de los problemas existentes en la frontera entre los Estados Unidos y 

México. 
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Por lo general, el corrido «clásico» sigue unas pautas establecidas.5 Abre con una frase o estrofa 

introductoria que se dirige al público para obtener su atención, y en la cual también se suelen 

especificar el lugar y la fecha de los hechos ocurridos junto con los nombres y la proveniencia de 

la persona o de los personajes principales. Después se narra el episodio relatándolo con sus 

consecuencias y se cierra la presentación con una frase o estrofa de despedida del tipo «Ya con 

esta me despido», en la que se pueden intercalar consejos o advertencias derivados de lo sucedido 

y también se puede repetir el tema principal o el título del corrido. 

Analizando los corridos de este estudio los resultados parecen contradecir este esquema. 

Unicamente el corrido Las 14 fronteras contiene al final una estrofa de despedida, pero por el 

otro lado tampoco se detecta ninguna frase introductoria «clásica» en la cual normalmente se 

debería expresar la intención de empezar —algo así como «Les voy a cantar un corrido»— junto 

con la aquí existente mención del título «En las catorce fronteras». Otro elemento que se ajusta al 

renglón establecido es que cada estrofa esté constituida de cuatro versos de ocho sílabas. La 

repetición del tema en la última estrofa parece ser igualmente la última concordancia con el 

sistema según el cual antiguamente se componían los corridos. En los demás corridos tampoco se 

encuentran más indicios aparte de especificar de manera inconstante los nombres, el lugar o la 

fecha. 

 

Apuntes adicionales: 

1: catorce fronteras - siete estados federales mexicanos lindan con los EE.UU., vista la situación 

desde los dos países se duplica el número de fronteras 

3: falta de la preposición «a» ante la palabra designando a un grupo de personas 

4: mentada - famosa, célebre (D6), quizá incluso alude al insulto de «mentar a alguien la madre» 

con la idea de «injuriosa, maldita» 

11: son perros - (mex.) ser un perro: ser egoísta, envidioso, mezquino, villano (D4) 

13: obsérvense las paralelidades geográficas también expresadas en las líneas 1, 2 y 21 

(Brownsville - Tijuana, Tijuana - Matamoros, Tejas - California) 

17: pateros - alguien que vende patos (D4); véase mojados 

18: mojados - nombre para los emigrantes ilegales que cruzan nadando la frontera hacia los 

EE.UU. (en inglés wet-backs); ya que éstos nadan parecido a patos, los pateros podrían ser 

                                                 
5 Mendoza (1964) explica en las páginas 17 y 18 las diversas posibilidades con muchos más detalles y subdetalles 

refiriéndose a estudios de Duvalier y Castañeda, pero ha sido imposible conseguirles. 
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los ayudantes en tal empresa que cobran para facilitar el paso, o sea los «contrabandistas de 

emigrantes» 

19: bulegas - de bule (mex.): calabaza que sirve para hacer vasijas y jarros (D4) 

22: como - ya que, puesto que (D1) 

 

 

4.3. Indicios del «caliche» en el corrido Número 5-8-5 

 

VV 347: Número 5-8-5 

[7 estrofas de 6 versos] (sin indicación de fecha) 

Arnulfo y Juan llevan droga en su camioneta con naranjas. Cuando notifican por teléfono la 

llegada de la mercancía son observados en Reynosa. Funcionarios del gobierno rodean el 

supuesto lugar de entrega, pero los contrabandistas han cambiado ya la cita y ahora se burlan de 

los perseguidores. 

 

El «caliche» es la jerga del hampa, de los maleantes en las calles de México. Como recurso 

poético se le suele emplear a veces en estos corridos ya que ellos tratan de un estilo de vida ilegal 

con transacciones realizadas al margen o en contra de la ley, que requieren una discreción 

absoluta para asegurar la impunidad de los criminales. Siguiendo a la necesidad de intercambiar 

mensajes secretos se desarrolló este habla con la idea de comunicarse libremente sin que la 

policía se enterara del significado. Los indicios de esta modalidad del idioma son: 

17: para la Ciudad de Misión - ya que es difícil de relacionar este lugar geográficamente (Mapa 

3) con los demás sitios mencionados en el corrido parece al menos algo más probable 

considerando la expresión como adaptación del «caliche» salir a la Misión lo que equivale a 

«salir a robar fuera del sitio donde la persona ya es conocida» 

31: apache de toi Pancho - un apache es un «bandido, salteador, ladrón profesional de las grandes 

ciudades» (D3), el modismo dejar de Apache «despojar a la víctima de todo lo que lleva 

consigo hasta dejarla desnuda» (D5) agrega un cierto matiz del significado inherente; 

partiendo de la inestabilidad de vocales ya observada parece válida la suposición de que la 

palabra toi equivalga aquí a tío (metátesis de las vocales), de esta manera se podría relacionar 

la locución con alguna persona (¿un jefe o un cacique?) importante para los traficantes de 

drogas 
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35: expendio - tienda o sitio donde se vende algo por menor (D4), clara alusión al mercado de 

drogas donde se les vende en cantidades pequeñas (papeletas) 

37: palomita - podría corresponder a la palabra «caliche» palomilla: gente —maleante por lo 

común— que acostumbra reunirse para divertirse (D5) 

39: narcos - abreviación de narcotraficantes 

 

 

Apuntes adicionales: 

9: checaron - influido por el verbo inglés to check (D4), en castellano estándar chequear 

34: la ochenta y tres - seguramente se trata de una carretera mexicana 

37: vuela, vuela palomita - elemento del corrido folklórico: la paloma mensajera que lleva 

noticias a sus amos; después de esto sigue en el corrido tradicional un resumen del contenido 

de la historia 

39, 42: la falta de la preposición «a» se debe quizá a la necesidad de encajar el texto dentro del 

verso octosilábico o simplemente es señal de una sinalefa 

 

4.4. Apuntes a los corridos restantes 

 

VV 39: Corrido de Armando Martínez 

[6 estrofas de 6 versos] 

La muerte de un contrabandista a manos de la policía en La Piedad (Michoacán) el 7 de febrero. 

 

2: parque - conjunto de las balas y municiones de que dispone un ejército o un grupo de soldados 

(D1) 

13: mero (mex.) = verdadero, auténtico (D4) 

22:  estaba acechando - esta expresión es rica de sugerencias, dependiendo de como se entienda la 

locución: 

a) «estábase echando» o «estaba se echando» (según donde se coloque el «se» supuestamente 

reflexivo) - de echárselo (mex.): matarle, derrotarle, vencerle (D4) con las posibles alusiones 

a: 

- echarse encima 

- echar (a) suertes 

- la suerte está echada 
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b) considerando la particularidad del seseo latinoamericano se eligió esta variante porque 

encajaba sin el menor problema en todo el contexto (semántico, sintáctico y lingüístico), 

aparte de que la derivación de la posibilidad a) sería más dudosa y difícil de explicar 

23: por la espalda - desde atrás, a traición 

28: sigue girando la rueda (del tiempo) - el tiempo pasa (D2); podría relacionarse además con el 

cargador de una pistola que se mueve rodando al disparar las balas  

31-36: a lo mejor se escucha aquí la voz del espíritu de Armando Martínez muerto 

VV 215: Los tres judiciales 

[6 estrofas de 6 versos, estribillo: estrofas 3 y 6] (sin indicación de fecha) 

René, Ramiro y Rogenio luchan en el estado de Nuevo León contra la mafia, quieren vengar la 

muerte de la familia de Ramiro, pero parece casi imposible castigar a todos los mafiosos. 

 

1: judiciales - encargados de aplicar la ley en el gobierno de un estado (D1) 

4: bien puesto el corazón - bien presentado, arreglado el corazón: con ánimo 

8: de buena ley - honrado 

13-18, 31-36 [estribillo]: serpiente de mil cabezas, su veneno irá regando - reflejo del dragón 

mítico al que le crecen siete cabezas por cada cabeza cortada, el veneno seguramente es la 

droga marihuana 

26: siempre los encontrarán - siempre encontrarán a los tres judiciales 

28: quebrando - matando, asesinando (D5) 

 

VV 245: La mafia muere 

[5 estrofas de 6 versos, estribillo: estrofas 3 y 5] (sin indicación de fecha, sin nombres) 

Descripción de la situación en el estado de Sinaloa después de la lucha contra la mafia: muchos 

muertos en un masacre, muchas familias están de luto, las calles y casas sin gente; por 

consiguiente, la mafia está acabada. 

 

14: desoladas - arrasadas, destruidas 

15: no transitan los carros - no circulan los coches (D1) 

16: metrallas - munición menuda 

16, 28 [estribillo]: el rugir de metrallas - posible alusión a un león rugiente, esto implica peligro y 

agresividad 

17: mansiones - casas señoriales 
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23: si existan con vida - subjuntivo arbitrario, sin motivo evidente 

24: quema - operación sistemática de quemar cada año el bosque talado para poder sembrar 

después (D4), aquí probablemente en la acepción de «purgatorio» 

 

VV 340: Los tequileros 

[9 estrofas de 4 versos] 

El 3 de noviembre funcionarios norteamericanos matan a tiros a tres contrabandistas de tequila. 

De estos, dos habían salido de sus casas, luego convencieron al tercero de acompañarles —así los 

tres mueren en la loma de Miranda. 

 

3: falta de la preposición «a» ante la palabra designando a personas 

4, 33: rinches - del ingles Texas Rangers 

(La 1ª estrofa habría quedado mucho más entendible con solamente cambiar el orden de las 

líneas 3 y 4.) 

5: salieron - los tres tequileros salieron 

8: mentado - que tiene fama o nombre; célebre, famoso (D6) 

12: no más (mex.) - nada más (D3) 

20: el primero que murió - otra vez aparece el orden trastrocado, aquí la narración debería seguir 

con la 8ª estrofa (líneas 25-28) para restablecer el sentido original 

29: en la eliminación de la /d/ disminuyendo de tal manera el número de sílabas en un verso se 

puede observar claramente el esfuerzo necesario para conseguir un octosílabo puro (cf. nota 

4 para ver el procedimiento contrario) 

35: enfundó su pistola - posiblemente como señal de resignación 

 

VV 369: La carga del diablo 

[6 estrofas de 6 versos] (sin indicación de fecha, sin nombres) 

Lamentación de un traficante de drogas, que se llevó a sus dos hijos en el viaje de Monterrey a 

Chicago. En el camino los niños hambrientos comieron de la droga y murieron por lo cual el 

padre se maldice a sí mismo y al destino. 

 

1-4: maldito, maldita - repetición que sirve para intensificar la expresión 

6: (u)leña - la /u/ se debe a la pronunciación amanerada del cantante 
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5, 6: quemar [...] con leña verde - el empleo de la expresión en el refrán «Está la leña verde para 

que arda con este ocote.» (D4) parece indicar que la leña verde es un material muy apropiado 

para hacer fuego 

22: para no ser revisado - es de suponer que la presencia de los niños —a lo mejor durmiendo 

totalmente inocentes— podía adormecer la atención o apaciguar el mal humor de los 

guardias en la frontera. 

 

5. Resumen: la mentalidad mexicana 

 

En toda la historia del hombre ha existido y sigue existiendo la violencia, el vicio y el crimen. 

Hay personas adictas a cualquiera de estas «sustancias» y por esto cometen aberraciones, salen de 

la raya y entran en conflictos con la ley y sus fuerzas armadas. Ocurren incidentes brutales, 

asquerosos y sangrientos. Aparecen muchísimos muertos y heridos. Todas estas situaciones se 

utilizan en los corridos para crear leyendas: es un tipo de canciones únicas e inolvidables. La 

fuerza cruel de las imágenes (aun solamente imaginadas en el momento de escuchar un corrido) 

ya puede asustar a una mente poco acostumbrada. Pero lo que hoy en día se puede ver en los 

medios de comuncicación no es otra cosa: entretenimiento de masas sin el peligro de que éstas 

sean involucradas en los sucesos terroríficos. 

Desde este punto de vista los corridos mexicanos todavía constituyen una especie de 

aventura mucho más cercana a la realidad. Allí en México, los que escuchan el relato, del mismo 

modo el próximo día se pueden encontrar en una situación parecida a la que se acaba de cantar 

aplaudida con mucho entusiasmo por el público. Parece que en México se vive de una manera 

bastante distinta de la europea. Esto no sólo demuestran las diferencias que se pueden observar 

en el lenguaje o el empleo de ciertas formas gramáticas, sino también la contienda diaria con las 

adversidades de la vida es afrontada con una mentalidad diferente. Testimonio de ello dan estos 

ocho corridos. Seguramente ellos no serán los últimos que se compongan y canten en el Norte —

porque «ahí andan los que quedan». 

 

6. Apéndice: textos transcritos 

 

La presentación de los corridos que constituye la base del presente análisis se realizó teniendo 

presentes las grabaciones de los distintos conjuntos musicales o intérpretes que se especifican al 
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final de cada corrido.6 A veces ha sido dudosa la transcripción de ciertos sonidos, pero se ha 

intentado seguir lo más cercano posible el significado original. En lo que concierne a la discusión 

de posibles variantes, consúltense las explicaciones a tal respecto en el capítulo 4. 

Los textos no representan una transcripción fonética siguiendo algún alfabeto fonético, 

sino que se compuso una literarización de las canciones con el fin de amenizar en lo posible la 

lectura. De esta manera se pueden leer los corridos con la mayor facilidad y, al mismo tiempo, se 

permiten reproducir las particularidades fonéticas más importantes. 

Los pocos signos a tener en cuenta son los siguientes: 

− Entre corchetes [ ] van letras que se omiten por exigencias del compás o que simplemente no 

se han dicho pero que serían imprescindibles para un castellano correcto. 

− Están incluidas entre paréntesis ( ) las letras que se pronuncian, pero que no pertenecen a la 

palabra según la fonética castellana estándar. 

− Las vocales idénticas que se alargan al final de palabra fundiéndose en una sinalefa con la 

vocal al principio de la palabra siguiente figuran como apóstrofo ‘. 

− Con la raya inclinada / se transcribe la letra /s/ aspirada. 

 

                                                 
6 En la numeración se sigue el orden establecido por Jutta Vach en su recolección de corridos para su tesis de 

doctorado (de próxima publicación). 
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VV 39: Corrido de Armando Martínez  VV 215: Los tres judiciales 

 

 1 De Mc Allen procedía  1 Tres judiciales hermanos 

 2 con parque y armas de fuego  2 nacidos en Nuevo León 

 3 del contrabando vivía  3 con sus armas en las manos 

 4 no supo lo qu’ er[a] el miedo  4 y bien puesto el corazón 

 5 lo mató la policía  5 combaten el contrabando 

 6 un día 7 de febrero.  6 qu’ existe en esa región. 

 

 7 Temprano llegó a Victoria  7 René, Ramiro y Rogenio, 

 8 y tomó rumbo a San Luis  8 tres hombres de buena ley; 

 9 esa era su trayectoria  9 la mafia quiso comprarles 

10 iba contento y feliz. 10 pero no se iba a poder. 

11 Pusieron fin a su historia 11 Ellos siguen acabando 

12 en La Piedad fue a morir. 12 sus nidos en Monterrey. 

 

13 Su mero nombr’ er’ Armando 13 Serpiente de mil cabezas 

14 Martínez fue su apellido 14 la mafia del contrabando, 

15 nacido de San Fernando, 15 aunqu’ ellos, las más pequeñas 

16 su Tamaulipas querido. 16 las están despedazando. 

17 Andaba en el contrabando 17 La serpiente no se acaba, 

18 casi desde qu’ era niño. 18 su veneno irá regando. 

 

19 En La Piedad, Michoacán, 19 Venganza sobre venganza 

20 último viaje de Armando 20 con la mafia buscarán. 

21 ya cuando ib’ a descargar 21 A Ramiro, su familia 

22 la muerte estab’ acechando, 22 le mataron por no hablar. 

23 lo cazaron por l[a] espalda 23 Juraron ante sus tumbas 

24 ya lo estaban esperando. 24 vengarse sin descansar. 

 

25 Dura poco el qu’ e/ valiente 25 Por sierras y carreteras 

26 y en cualquier parte se queda; 26 siempre los encontrarán. 

27 aquí en tierra caliente 27 Van destrozando la hierba 

28 sigue girando la rueda. 28 o quebrando algún rival 

29 Hay algo qu’ está pendiente 29 tienen precios sus cabezas  

30 porque ahí andan los que quedan. 30 pero antes otros caerán. 

 

31 Pobrecito/, mis hermanos 31 Serpiente de mil cabezas 

32 que me trajieron volando 32 la mafia del contrabando, 

33 de La Piedad, Michoacán, 33 aunqu’ ellos, las más pequeñas 

34 al pueblo de San Fernando, 34 las están despedazando. 

35 a la tumba de mi madre 35 La serpiente no se acaba, 

36 que ya m’ estaba esperando. 36 su veneno irá regando. 

 [Carlos José]  [Cadetes Homenaje] 
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VV 245: La mafia muere  VV 298: La banda del carro rojo 
 

 1 Culiacán, capital sinaloense,  1 Dicen que venían del sur, 

 2 convirtiéndose en el mi/mo infierno,  2 en un carro colorado 

 3 fue testigo de tanta masacre  3 traían cien kilos de coca, 

 4 ¡cuántos hombres valientes han muerto!  4 iban con rumbo a Chicago. 

 5 Unos grandes que fueron del hampa  5 Así lo dijo el soplón 

 6 y otros grandes también del gobierno.  6 que los había denunciado. 
 

 7 Pistoleros que fueron famosos  7 Ya habían pasado l’ aduana, 

 8 poco a poco se han ido acabando:  8 la qu’ está en El Paso, Tejas. 

 9 unos muertos, otros prisioneros  9 Pero en mero San Antonio 

10 ya la mafia s’ está terminando. 10 los estaban esperando. 

11 Por la sangre que fue derramada 11 Eran los rinches de Tejas 

12 sólo hay luto y familias llorando. 12 que comandan el condado. 
 

13 Tierra Blanca s’ encuentra muy triste 13 Una sirena lloraba, 

14 ya sus calles están desoladas. 14 un emigrante gritaba 

15 No transitan los carros del año 15 que detuvieran el carro 

16 ni s’ escucha el rugir de metrallas. 16 para que lo registraran 

17 Las mansiones que fueron de reyes 17 y que no se resistieran 

18 hoy s’ encuentran muy abandonadas. 18 porque si no, los mataban. 
 

19 Se acabaron familias enteras, 19 Surgió un M-16 

20 cientos de hombres la vida perdieron. 20 cuando iba rugiendo el aire. 

21 E/ muy triste de veras la historia; 21 El faro de una patrulla 

22 otros tantos desaparecieron, 22 se vio volar por el aire. 

23 no se sabe si existan con vida 23 Así empezó aquel combate 

24 o tal vez en la quema murieron. 24 donde fue aquella masacre. 
 

25 Tierra Blanca s’ encuentra muy triste 25 Decía Lino Quintana: 

26 ya sus calles están desoladas. 26 «Esto tenía que pasar. 

27 No transitan los carros del año 27 Mis compañeros han muerto 

28 ni s’ escuche el rugir de metrallas. 28 ya no podrán declarar 

29 Las mansiones que fueron de reyes 29 y yo lo siento, cherif, 

30 hoy s’ encuentran muy abandonadas. 30 porque yo no sé cantar.» 

 [Estrellas Bravo]  

  31 De los siete que murieron 

  32 sólo las cruces quedaron. 

  33 Cuatro eran del carro rojo, 

  34 los otros tres del gobierno. 

  35 Por ellos no se preocupen, 

  36 irán con Lino al infierno. 
 

  37 Dicen qu’ eran del Candil 

  38 otros qu’ eran del Altar, 

  39 hasta por ahí dicen muchos 

  40 que procedían del Parral. 

  41 La verdad nunca se supo, 

  42 nadie los fue a reclamar. 

   [Tigres Contrabando]
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VV 337: Las 14 fronteras  VV 340: Los tequileros 

 

 1 En las catorce fronteras  1 El día 3 de noviembre, 

 2 de Brown[s]ville hasta Tijuana  2 ¡qué día tan señalado! 

 3 han matado [a] mucha gente  3 mataron [a] tres tequileros 

 4 por esa hierba mentada.  4 lo/ rinches del otro lado. 

 

 5 Esas catorce fronteras  5 Salieron desde Guerrero 

 6 tienen fama por igual  6 con tequila y anisado. 

 7 donde habitan pistoleros  7 El rumbo qu’ estos llevaban 

 8 de fama internacional.  8 era San Diego mentado. 

 

 9 Dos cosas están muy fuertes:  9 Al llegar al Río Grande 

10 la mafia y secuestradores. 10  se pusieron a pensar: 

11 Son perro/ de los estados 11 «Es bueno llevar a Leandro 

12 y también de las naciones. 12 porque somos dos no más.» 

 

13 De Tijuana a Matamoros 13 Fueron a invitar a Leandro, 

14 es la línea divisoria; 14 Leandro les decía que no: 

15 sonaron muchos balazos 15 «Miren que yo estoy enfermo 

16 de metralleta y pistola. 16 y así no quisiera ir yo.» 

 

17 No hay que olvidar los pateros 17 Al fin de tanto rogarle 

18 que pasaban los mojados 18 Leandro los acompañó. 

19 y menos a los bulegas 19 En la Loma de Miranda 

20 de tequila y anisado. 20  fue el primero que murió. 

 

21 De Tejas a California 21 Les tiraron a un tiempo, 

22 como han muerto mexicanos, 22 por alguien lo habían sabido. 

23 pero también han matado 23 Cayó Jerónimo muerto, 

24 a uno que otro americano. 24 Silvano muy mal herido. 

 

25 Ya me despido, señores, 25 Tumban el caballo a Leandro 

26 de mis catorce fronteras 26 y a él le hieren un brazo, 

27 por sus grandes contrabandos 27 ya no les podía hacer fuego, 

28 y sus famosas tragedias. 28 tenía varios balazos. 

 [Donneños] 

  29 Le preguntaron de [d]ónde era, 

  30 su nombre y su dirección. 

  31 «Me llamo Silvano Gracia 

  32 soy de China, Nuevo León.» 

 

  33 El capitán de lo/ rinches 

  34 a Silvano se acercó, 

  35 es’ enfundó su pistola 

  36 y un balazo lo mató. 

   [Alegres] 
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 VV 347: Número 5-8-5  VV 369: La carga del diablo 
 

 1 «Ya están cantando los gallos,  1 Maldito sea mi destino, 

 2 yo no sé qué horas serán.  2 maldita sea mi suerte, 

 3 Ya vamos a levantarnos.  3 malditas sean las drogas, 

 4 —Arnulfo le dice a Juan—.  4 maldito aquel que las vende, 

 5 Son tres horas a Reynosa  5 ¡ojalá! y que nos quemaran 

 6 desde General Terán.»  6 a todos con (u)leña verde. 
 

 7 En la Brecha del Becerro  7 Yo también soy asesino 

 8 a las tres de la mañana  8 envenenía a mucha gente 

 9 checaron la camioneta  9 pero ahora quiso el destino 

10 bien cargada de naranjas. 10 pegarme un golpe de muerte: 

11 En medio de aquella fruta 11 me arrebató a mis dos hijos 

12 llevaban la carga blanca. 12 por culpa mía solamente. 
 

13 En Reynosa descargaron 13 Por ambición al dinero 

14 en casa particular 14 me dediqué al contrabando. 

15 y al teléfono del Fénix 15 Mis pobres hijos murieron, 

16 uno d’ ellos fue a llamar 16 iban conmigo en el carro 

17 para la Ciudad de Misión 17 y sin saber se comieron 

18 donde la iban a entregar. 18 aquella carga del diablo. 

 

19 Número 5-8-5 19 Llevaba un viaje de polvo 

20 la operadora marcaba 20 de Monterrey a Chicago. 

21 y un agente federal 21 Llevé a mis dos pequeñitos 

22 discretamente observaba. 22 para no ser revisado. 

23 Le hizo una seña a la dama 23 La droga iba escondida 

24 que captara lo que hablaba. 24 también adentro del carro. 
 

25 Los agentes federales 25 Como el viaje era muy largo 

26 sitiaron aquel lugar 26 mis hijos tenían hambre. 

27 y a las once de la noche 27 Yo me sentía muy cansado 

28 se cansaron de esperar 28 y no pude percatarme. 

29 porque los contrabandistas 29 De la hierba se comían, 

30 cambiaron hora y lugar. 30 por eso voy a matarme. 
 

31 El apache de toi Pancho 31 ¡Dios Eterno de los cielos, 

32 recibieron otra vez. 32 de mis hijos hazte cargo! 

33 La carga ya va volando 33 Yo voy derecho al infierno, 

34 allá por la ochenta y tres  34 pero ni con eso pago. 

35 parece que hay un expendio 35 Benditos sean mis hijos, 

36 allá por la milla tres. 36 maldita carga del diablo. 
 

37 Vuela, vuela palomita  [Terribles Amos] 

38 por Houston, Misión y Far; 

39 anda [a] decirle/ a lo/ narcos 

40 que se acaban d’ escapar 

41 diez kilos de carga blanca 

42 que los vayan [a] alcanzar. 

 [Luis Julián] 
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